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CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LAS BALDOSAS DE TERRAZO PARA SOLADOS 
INTERIORES Y EXTERIORES 

 
En el cuadro adjunto se presentan las características contempladas en las 

respectivas normas: 
 

Características de la baldosa Para uso interior 
[EN 13748-1] 

Para uso exterior
[EN 13748-2] 

► Calidad dimensional 
● Longitud y anchura 
● Espesor 
● Rectitud de borde de la cara vista 
● Planeidad de la cara vista 

  

► Características superficiales y aspecto 
visual 

  

► Resistencia a la flexión/carga de rotura   
► Resistencia a la abrasión   
► Resistencia al resbalamiento/ 

deslizamiento 
  

► Absorción de agua   
► Reacción al fuego[1]   
► Conductividad térmica   
► Resistencia climática 

● Absorción de agua 
● Resistencia a ciclos de hielo/deshielo 

-  

► Comportamiento frente al fuego externo -  
NOTA: Las normas EN 13748-1 y EN 13748-2 incorporan los métodos de ensayo para evaluar estas características o hacen mención

explícita a otras normas. Los ensayos se efectúan sobre baldosas con al menos 28 días de edad 
[1] Las baldosas de terrazo no precisan ensayo, clasificándose automáticamente como Alfl 
 
Calidad dimensional  
 

El espesor mínimo es considerado únicamente para las baldosas de terrazo 
bicapa, previendo dos clases en función de si se aplican procesos de pulido mecánico 
una vez instaladas las baldosas o no. Estas clases y sus códigos asociados son los 
mismos independientemente del destino: 
 
 Clase I (Th I): Espesor de la capa de huella mayor o igual a 4 mm 
 Clase II (Th II):  Espesor de la capa de huella mayor o igual a 8 mm, si el 

producto va a ser pulido tras la colocación [*] 
 
[*] En baldosas con relieves se exige un espesor mínimo de la capa de huella de 2 mm en el fondo de la 

acanaladura o bajorrelieve 
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TOLERANCIAS DIMENSIONALES 

Característica Uso interior o exterior 

Longitud o anchura del lado 
Espesor (espesor < 40 mm) 
Espesor (espesor ≥ 40 mm) 
Rectitud de bordes [1] 
Planeidad [2] 

± 0,3% 
± 2 mm 
± 3 mm  
± 0,3 % 
± 0,3 % 

[1] Medida como diferencia máxima entre el borde y la regla patrón y expresada en % respecto a la longitud de ese borde 
[2] Medida de la desviación máxima sobre cualquier punto respecto a la diagonal de la baldosa. No se considera en baldosas

texturadas 
 
Calidad superficial 
 

Definida como ausencia de proyecciones, depresiones, exfoliaciones y grietas en 
la cara vista, en base a una inspección visual a 2 m de distancia, con luz natural y 
ambiente seco. Se consiente el relleno permanente de huecos menores sin definir éstos. 
Además, menciona que las coloraciones, cuando se apliquen, deben estar contenidas en 
la capa de huella o en toda la baldosa. 
 

Se admiten ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes 
de baldosas, atribuibles a variaciones de tono en cementos y áridos, cambios en el 
proceso de fabricación y/o condiciones ambientales. El fabricante debe definir lo que 
considera como lote. 
 

Las variaciones de humedad pueden provocar diferencias de tono, por lo que se 
recomienda siempre la máxima protección en el almacenamiento antes de la instalación. 
 
Resistencia a la flexión/carga de rotura 
 

Para estos parámetros existen diferencias de clasificación y el correspondiente 
marcado según las baldosas de terrazo vayan destinadas a interiores o exteriores. 
 

BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EN INTERIORES 

Resistencia a la flexión (MPa) 
► La resistencia media de las cuatro probetas debe ser mayor o igual a 5 MPa 
► Ningún valor individual del ensayo debe ser inferior a 4 MPa 

Carga de rotura (KN) 

Clase Marcado Requisito 

1(*) BL I Sin exigencias 

2 BL II Superficie baldosa ≤ 1100 cm2 Ningún valor individual < 2,5 KN 

3 BL III Superficie baldosa > 1100 cm2 Ningún valor individual < 3 KN 
(*) Para el uso de esta clase se exige que el soporte o base de instalación sea rígido, y se instalen las baldosas sobre un lecho de 

mortero 
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BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EN EXTERIORES 

Resistencia a la flexión (MPa) 

Clase Marcado Resistencia media Resistencia individual 

1 ST 3,5 2,8 

2 TT 4,0 3,2 

3 UT 5,0 4,0 

Carga de rotura (KN) 

30(*) 3T 3,0 2,4 

45 4T 4,5 3,6 

70 7T 7,0 5,6 

110 11T 11,0 8,8 

140 14T 14,0 11,2 

250 25T 25,0 20,0 

300 30T 30,0 24,0 
(*) Para la clase 30 se recomienda la instalación sobre una solera continua rígida 

 
Resistencia a la abrasión 
 

Al igual que en la piedra natural, la resistencia a la pérdida de aspecto por 
abrasión, aquí llamada desgaste por abrasión, se evalúa a través de la medida de la 
huella de un disco que incide sobre la superficie vista (abrasión profunda). En este caso, 
el método de ensayo se incluye en la norma europea EN 13748-1. También se propone 
un método alternativo [Método de ensayo Böhm] que mide la pérdida de volumen de la 
probeta por acción de un disco giratorio que ejerce una fuerza constante de 294 N sobre 
la superficie de la baldosa a la vez que gira, interponiendo corindón artificial entre la 
probeta y el disco. La pérdida de volumen se mide tras 16 ciclos de 22 revoluciones 
cada uno. 
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En las baldosas de terrazo de uso en interiores se asume que el requisito de 
desgaste por abrasión es admisible si: 
 

► Ninguna probeta da una huella superior a 25 mm, por el método de la 
abrasión profunda 

► Ninguna probeta da una pérdida de volumen por unidad de superficie superior 
a 30 cm3/50 cm2, resultado del ensayo Böhm 

 
En las baldosas de terrazo de uso en exteriores se establecen cuatro clases, con 

sus correspondientes códigos de marcado, tal como se refleja en el cuadro adjunto. 
 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LAS BALDOSAS DE TERRAZO DESTINADAS A 
EXTERIORES 

Clase Marcado Ensayo de abrasión profunda
longitud de huella en mm 

Ensayo Böhm 
pérdida de volumen por unidad de 

superficie cm3/cm2 

1 F Característica no medida 

2 G ≤ 26 ≤ 26/50 

3 H ≤ 23 ≤ 20/50 

4 I ≤ 20 ≤ 18/50 
 
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
 

La norma indica que la baldosa de terrazo tal como sale de fábrica sin pulir y 
seca tiene un comportamiento antideslizante satisfactorio. En consecuencia, debe tener 
esa consideración en destinos de interior habitualmente secos. 
 

No obstante y tras la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE) en 
España hay que considerar la caracterización de todas las baldosas destinadas a solados 
de uso colectivo privado y de la Arquitectura de Pública Concurrencia respecto a su 
resistencia al resbalamiento, en condiciones de superficie seca y mojada, acogiéndose a 

1- Portaprobetas  2- Contrapeso  3-Probeta  4-Pista de ensayo  5-Carga  6-Disco de rotación 
Método de ensayo Böhm de medida de la resistencia a la abrasión 
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las exigencias del documento de seguridad contra el riesgo de caídas al caminar [SU 1 
del CTE], ya comentado tanto para las baldosas cerámicas como de piedra natural. 
 

Por seguridad, es recomendable ensayar esta característica en todas las baldosas 
de terrazo sin pulir pues pueden ir destinadas a interiores con riesgo (solados 
frecuentemente mojados, solados en comunicación con el exterior, etc.) 
 

Si las baldosas presentan relieves o textura superficial rugosa es de suponer que 
son antideslizantes, aunque no podemos generalizar esta afirmación pues baldosas de 
terrazo con ciertos altorrelieves pulidos (incluso sin pulir) tienen un mal 
comportamiento antideslizante en mojado (por ejemplo, en aceras y solados urbanos a la 
intemperie). 
 

Aportamos aquí los valores del ensayo y las exigencias según el citado 
documento SU 1 del CTE. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU 1 

Resistencia al deslizamiento Rd Clases de suelos 

Rd ≤ 15 Clase 0 

15 < Rd ≤ 35 Clase 1 

35 < Rd ≤ 45 Clase 2 

Rd > 45 Clase 3 

1 Soporte de la muestra 
2 Muestra 
3 Masa ajustable 
4 Aporte de agua 
5 Tolva de abrasivo y dosificadores ajustables 
6 Rueda de pulido 
7 Anillo de goma 
 

Máquina de pulido de base plana 

1 Escala C (126 mm de longitud de deslizamiento) 
2 Escala F (76 mm de longitud de deslizamiento) 
3 Aguja marcadora  
4 Brazo del péndulo 
5 Patín de goma 
6 Tornillo de nivelación 
7 Probeta de ensayo 
8 Indicador de nivel de burbuja 
9 Tornillo de ajuste vertical 

Equipo de ensayo del péndulo de 
fricción 
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CLASE DE SUELO EN FUNCIÓN DEL RIESGO DE RESBALAMIENTO 

Zona Clase del suelo 

Zonas interiores secas  
- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 1 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 2 

Zonas interiores húmedas, tales como baños, cocinas, piscinas cubiertas, etc.(1)  
- superficies con pendiente menor que el 6% Clase 2 
- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras Clase 3 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes que reduzcan las 
resistencia al deslizamiento (grasas, lubricantes, etc.) tales como cocinas industriales, 
mataderos, garajes, zonas de uso industrial, etc. 

Clase 3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) Clase 3 
(1)  Se incluyen los suelos del entorno de las entradas a los edificios desde el espacio exterior, excepto cuando se trate de accesos

directos a viviendas o a zonas de uso restringido, así como las terrazas cubiertas. 
(2)  En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50

m. 

 
Bajo tratamiento de pulido mecánico y abrillantado posterior también debieran 

caracterizarse las baldosas de terrazo destinadas a solados públicos, bajo una casuística 
muy amplia de riesgo, incluso con la presencia de grasas y otras sustancias que 
favorecen el resbalamiento. 
 

En suma, es muy importante conocer el coeficiente USRV de una baldosa de 
terrazo, y es de agradecer, que el fabricante suministre información sobre ese 
coeficiente en superficie pulida. 
 
Absorción de agua 
 

En las baldosas de terrazo se intenta conjugar una absorción de agua del reverso 
(en general, de la masa de la baldosa) que permita la colocación con mortero según las 
diferentes variantes de la técnica tradicional y una succión de la superficie vista 
contenida que no favorezca la anidación de suciedad. En consecuencia, la norma EN 
13748-1 establece dos resultados del ensayo para medir la absorción: 
 

► Por unidad de superficie, por capilaridad a presión atmosférica, expresada en 
g/cm2, y medida a las 24 h de inmersión 

► Absorción de agua total de la baldosa, expresada en % respecto a la masa seca 
de la baldosa ensayada 

 
 Para baldosas de terrazo destinadas a interiores se fijan unos valores máximos 
de la absorción de agua a través de la cara vista de 0,4 g/cm2 (para ninguna probeta 
individual ensayada) y del 8% para la absorción total. 
 
 En baldosas destinadas a exteriores la norma EN 13748-2 establece unas clases, 
vinculando la absorción de agua total (en %) al parámetro resistencia climática, que 
correlaciona esa absorción con los resultados del ensayo a ciclos de 
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congelación/descongelación, usando sales descongelantes en disolución y evaluando los 
resultados por la pérdida de masa de las probetas, expresada en Kg/m2, tras 28 ciclos 
entre +20 y -20ºC. Las clases por resistencia climática se exponen en el siguiente 
cuadro. 
 

CLASES POR RESISTENCIA CLIMÁTICA (BALDOSAS DE TERRAZO DE USO EXTERIOR) 

Clase Marcado Absorción de agua 
(% en masa) 

Masa perdida tras ensayo de ciclos 
hielo/deshielo (en Kg/m2) 

1 A No evaluada No evaluada 
2 B ≤ 6 (como media) No evaluada 

3 D No evaluada 
≤ 1,0 como media  

Ningún valor individual > 1,5 
 
Reacción al fuego 
 

Al igual que en baldosas cerámicas y de piedra natural, las baldosas de terrazo 
no precisan ensayo  para clasificarse automáticamente como Alfl [Decisión de la 
Comisión 96/603/CE], salvo que contengan materia orgánica en su composición que 
suponga una aportación igual o superior al 1% a la masa de la baldosa. Esta 
consideración se extiende a tratamientos superficiales realizados en fábrica que 
supongan la aplicación de productos orgánicos (selladores, imprimadores, etc). 
 
 La resistencia al fuego es una característica fundamental que debe incorporarse 
al marcado CE. 
 
Comportamiento frente al fuego externo 
 
 Este parámetro se incluye en la norma EN 13748 para baldosas de terrazo 
destinadas a exteriores, como elementos de cubierta, aplicándose la misma 
consideración que para la reacción al fuego (clasificación automática como Alfl). 
 
Conductividad térmica 
 
 Parámetro a considerar cuando las baldosas de terrazo van destinadas a un 
elemento constructivo al que se exige un rendimiento térmico. En ese caso, el fabricante 
debe declarar las propiedades térmicas empleando los datos dados en la tabla L.2 de la 
norma EN 13369. 


